CARACTERÍSTICAS DE LOS FASCISMOS
Es una ideología con pretensiones de alcanzar todos y cada uno de los aspectos de la vida de la
persona, hasta el punto de intentar crear no solo un Estado Nuevo sino también un Hombre
Nuevo. Se querrá regular no sólo el sistema político o económico, sino las relaciones entre los
grupos sociales, su ocio, arte, deporte, sus creencias religiosas o sus relaciones con otros grupos
étnicos.
Sumisión del individuo al Estado.
Supremacía del Estado sobre la nación:
• El Estado debe ser todopoderoso y controlar todos los aspectos de la vida.
• Importa más el colectivo que el individuo.
• El Estado, es la encarnación del pueblo
Es decir, la relación del individuo con el Estado no será de control a través de elecciones o
parlamentos, sino de sumisión a los intereses del Estado que se consideran superiores, sólo
puede participar, no controlar, a través de organizaciones corporativas. En ningún caso, se
reconocen los derechos individuales frente a la autoridad ilimitada del Estado.
Partido Único
Existencia de un partido único, muy centralizado en el control absoluto de un jefe (Führer, Duce,
Conducatore, Caudillo) al que se presenta con cualidades casi sobrehumanas (culto a la
personalidad). El resto de organizaciones políticas o sindicales (partidos, sindicatos) son
prohibidos y perseguidos.
El papel del líder y el culto a la personalidad
Al frente del Estado se encuentra un líder carismático que encarna a la nación y al partido único. A
este líder se le rinde culto casi religioso. Su imagen está en todos los lugares. Se le presenta
como el salvador de la patria. Los medios de comunicación realzan su imagen y la reproducen. A
los ciudadanos se les exige una fe ciega en el líder.
Ultranacionalismo.
Normalmente relacionado con el trauma de la paz mutilada, es decir, la humillación de los
sentimientos nacionales con una paz muy dura (Alemania) o muy decepcionante (Italia).
Este nacionalismo extremista, que se origina en el siglo XIX, y va unido a un imperialismo agresivo
que se materializa en la expansión territorial: teoría del espacio vital). Se aspira a elevar a la
nación a su propia categoría, defendiendo su derecho a ocupar el espacio necesario, más allá de
las fronteras políticas. que abarcase a todos los miembros de la comunidad. Para esto hay
primero que expandirse en un entorno próximo –que aumente la población disponible y los
recursos económicos- para después desafiar a las grandes potencias -las que vencieron en la
IGM. Esta agresividad asumida y la elección de la guerra como un medio inevitable para alcanzar
los objetivos (belicismo) conducirá a la II GM.
Antiliberalismo y antimarxismo
Se rechazan los principales avances de la sociedad liberal y de la democrática, como la división
de poderes o la creencia en la igualdad esencial de las personas. Por otro lado, los movimientos
obreros son los enemigos irreconciliables, a los que hay que exterminar. Se especializan en el
enfrentamiento a estos movimientos, que consideran enemigos esenciales de la patria.
Consideran que estos movimientos son extranjeros y hay que erradicarlos. Para atraerse a los
obreros hacen algunas declaraciones anticapitalistas. Se predica un falso socialismo nacional
poniéndose en práctica ciertas medidas de carácter social: participación de los obreros en los
beneficios empresariales, creación de sistemas de seguridad social, etc. Sin embargo, el fascismo
siempre se apoyó y defendió al gran capital, al que recurrieron como fuente de financiación y
apoyo en su camino hacia el poder. Una vez alcanzado éste, la alianza se estrechó, hasta
constituirse en parte fundamental de la economía.

Elitismo (desigualdad social) y racismo
Del principio de la jerarquía se deduce la desigualdad natural de los individuos. La sociedad debe
estar dirigida por los mejores y los más fuertes: el hombre es superior a la mujer, el militar al civil y
el miembro del partido al que no lo es. Por lo mismo, se dan concepciones racistas muy
arraigadas, sobre todo en el caso del nazismo: la raza aria.
Eliminación de la oposición
Se utiliza la violencia para la eliminación de los segmentos de la población disidente y se
aterroriza a la posible oposición. Se persigue también a otros grupos como los homosexuales,
masones, Testigos de Jehová …,cualquier disidencia o diferencia ideológica o de forma de vida.
Militarismo y exaltación de la violencia
Testimoniado fundamentalmente en la formación de agrupaciones paramilitares uniformadas y
armadas como los Squadra d’aziones o las SA y SS, que tendrán sus paralelos infantiles y
juveniles para un adecuado encuadramiento de las generaciones futuras. Utilizan desfiles, mítines
y concentraciones como elementos de cohesión y propaganda.
Control de la enseñanza, la cultura y la propaganda
Se controlan los medios de comunicación de masas (prensa, radio, cine) que serán utilizados para
transmitir propaganda, filtrando la información que puede llegar a la población y para transmitir los
valores propios del sistema: obediencia ciega, confianza en el partido y en la infalibilidad del Jefe,
necesidad de una política exterior agresiva, exaltación de la raza propia... Se usará para movilizar
a las masas y hacerlas participar de los objetivos del régimen. Se controlan todos los niveles de la
enseñanza para conseguir un adecuado adoctrinamiento por medio de un profesorado adicto a su
ideología. Censura y quema de libros. Reescritura del pasado histórico: el mito de la historia. Se
desarrolla un arte propio, representativo de los valores fascistas, despreciándose como
degenerados aquellos que no responden a ellos. Es lo que ocurrirá con la rica vanguardia surgida
tras la IGM.
Control de la economía
Control centralizado de la economía, con fuerte iniciativa pública, resolución “desde arriba” de los
conflictos laborales y a la autarquía como ideal económico.

